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Consigna 

Realice una breve reseña respecto del Organismo que le ha sido asignado y 
presente su trabajo incluyendo el logo o emblema, fecha de creación con la 
misión y visión de la organización.

E incluya una ceremonia en la cual pueda visualizarse el emblema logo o 
estandarte (indique fecha y lugar de la realización de este evento.    

Preste atención al organismo que le ha tocado investigar.
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Fondo Monetario Internacional (FMI)

El Fondo  Monetario  Internacional o FMI (en inglés: International  Monetary  Fund,

IMF)  es  una  organización  financiera  internacional  con  sede  en Washington  D.

C., Estados  Unidos.  Nace como idea el 22 de julio de 1944 en los acuerdos  de

Bretton  Woods,  una  reunión  de  730  delegados  de  44  países aliados de

la Segunda  Guerra  Mundial,  entrando  en  vigor  oficialmente  el 27  de

diciembre de 1945. Después de 1976 y de la desaparición del sistema de cambio

fijo,  el  FMI  toma  un  papel  preponderante  ante  países  en  desarrollo  y  crisis

financieras internacionales.

El FMI es una organización integrada por 184 países, que trabaja para promover

la cooperación monetaria mundial, asegurar la estabilidad financiera, facilitar el

comercio  internacional,  promover  un  alto  nivel  de  empleo  y  crecimiento

económico sustentable y reducir la pobreza. Todo esto para manter un contexto

favorable al desarrollo del comercio mundial, tras conceder préstamos a algunos

países en dificultades en el contexto de la reconstrucción después de la Segunda

Guerra Mundial. 

Autoridades

El FMI rinde cuentas a sus países miembros y esta responsabilidad es esencial

para  la  eficacia  de  la  institución.  La  labor  cotidiana  de  gestión  en  el  FMI

corresponde  al  Directorio  Ejecutivo,  en  representación  de  los  184  países

miembros del FMI, y al personal contratado internacionalmente que está a las

órdenes del Director Gerente y tres Subdirectores Gerentes; el equipo de alta

gerencia procede de regiones diferentes del mundo. Las facultades del Directorio

Ejecutivo  para  la  gestión  del  FMI  han  sido  delegadas  por  la  Junta  de

Gobernadores, en quien descansa la supervisión final. La Junta de Gobernadores,

en  la  que  están  representados  todos  los  países  miembros,  es  la  autoridad

máxima  de  la  institución.  Suele  reunirse  una  vez  al  año  con  ocasión  de  las

reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial. Los países miembros nombran a

un  gobernador  para  que  les  represente  —distinción  que  suele  recaer  en  el

ministro  de  Hacienda  o  el  gobernador  del  banco  central  del  país—  y  a  un

gobernador  suplente.  La  Junta  de  Gobernadores  decide  sobre  todas  las

cuestiones importantes  de política pero,  como se ha dicho,  delega la gestión
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cotidiana en el Directorio Ejecutivo. Los aspectos clave de política relacionados

con el sistema monetario internacional se analizan dos veces al año en un comité

de los gobernadores denominado Comité Monetario y Financiero Internacional.

Misión y Visión

El fondo monetario internacional se caracteriza por tener una misión y visión muy

bien definidas; con el objetivo de no perder el enfoque de sus operaciones que un

principio fue acordado por los países miembros de la organización; esta misión

consiste en garantizar el equilibrio del sistema financiero internacional,  con la

finalidad  de  promover  el  intercambio  comercial  entre  los  estados  asociados,

evitando la supremacía de unos con respecto a otros en el mercado mundial.

Su visión es impulsar el crecimiento y desarrollo de las naciones, al fortalecer

todas  aquellas  instituciones  que  les  abrirán  el  camino  para  una  posible

recuperación económica; brindándoles préstamos y asesoramientos que puedan

influir en el buen funcionamiento de sus operaciones comerciales.

Tanto su visión como su misión, buscan establecer cualquier medida para dar

solución a los problemas, que de alguna manera desestabilizan el mercado; pues

lo que el fondo monetario busca es mantener la estabilidad financiera del mayor

número de naciones posibles, para poder evitar el descenso de las actividades

productivas que tanto benefician el mercado internacional.
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Logo del FMI

FMI 

Ceremonia del FMI

Una colecta de fondos, que fue destinada a los programas del gobierno indonesio

para la reconstrucción de las islas de Célebes y Lombok, que quedaron 

devastadas por los eventos sísmicos: es la inesperada iniciativa lanzada por los 

participantes en las Reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y 

del Grupo del Banco Mundial  (WBG)
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Se llevo a cabo en Nusa Dua,  en el  sur de la isla de Bali.  En el  evento,  que

comenzó el 8 de Octubre de 2018 y concluyó el 14 del mismo mes en el año

2018. Participaron delegaciones provenientes de 189 países y cerca de 34.000

personas  que  suman  ministros  de  Finanzas,  directores  de  Bancos  centrales,

parlamentarios, funcionarios y expertos.
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